
TERCERO MEDIO CAPACIDADES FISICA
Capacidades físicas básicas: “Son los factores que determinan la condición física del 

individuo, que lo orientan hacia la realización de una determinada actividad física y 

posibilitan el desarrollo de su potencial físico mediante su entrenamiento”



LA RESISTENCIA • Capacidad para realizar un esfuerzo (de mayor o menor 

intensidad) durante el mayor tiempo posible sin disminución de la 

eficacia. • Capacidad para retrasar la aparición de la fatiga o cansancio. • 

Capacidad de soportar o de oponerse a la fatiga. • Capacidad que tiene un 

deportista para recuperarse o regenerarse tras el ejercicio.

Aunque tiene una base esencialmente fisiológica, también influyen 

factores psíquicos y temperamentales. • Capacidad para mantener estable 

la técnica y la capacidad de concentración en deportes técnicamente 

complejos.
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LA FUERZA • Desde el punto de vista de la física la fuerza (F) 

es: Causa capaz de acelerar una masa (F = m. a). • Causa capaz 

de modificar la inercia de un cuerpo ya se encuentre éste en 

reposo o en movimiento. • La fuerza es la causa que crea el 

movimiento o la causa capaz de parar el movimiento.

Desde el punto de vista de la actividad física y deportiva 

se entiende como: • Capacidad del músculo para generar 

tensión. • Capacidad para vencer la oposición de una 

resistencia por medio de la contracción muscular.
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LA VELOCIDAD • Definición: • Capacidad para efectuar movimientos en el menor tiempo posible. 

• Capacidad de los procesos neuromusculares y de la propia musculatura para realizar acciones motoras 

eficaces en un tiempo mínimo.

clasificación • Puras: Dependen fundamentalmente de aspectos genéticos.(Fibras y SNC) • Velocidad de 

reacción. • Velocidad gestual o segmentaria • Velocidad de desplazamiento. • Complejas: Se combinan 

las manifestaciones puras con otras cualidades físicas Básicas. • Fuerza-Velocidad • Resistencia-

velocidad
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LA FLEXIBILIDAD Capacidad que permite realizar movimientos de gran 

amplitud, es decir, que nos permite aprovechar al máximo la amplitud 

articular. Es la única que sufre una pérdida progresiva durante toda la vida 

desde que nacemos

Flexibilidad estática o pasiva – el sujeto se relaja y es movilizado 

lentamente gracias a una fuerza externa. 2. Flexibilidad dinámica o activa 

– es producida por la propia musculatura del sujeto durante la realización 

de los movimientos deportivos voluntarios. La flexibilidad estática o pasiva 

es siempre mayor que la dinámica o activa. 3. Flexibilidad general – hace 

referencia a la movilidad de los grandes sistemas articulares. 4. 

Flexibilidad específica - referida a una articulación concreta que tiene una 

importancia fundamental en una determinada técnica deportiva
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